
 

Niveles y Calificaciones del Desarrollo del Idioma Inglés 

 

Los niveles de Competencia del idioma ingles están basados en el desempeño 

de un estudiante en ELPAC (Exámenes de California de Competencia del 

Idioma Inglés). El nivel de su estudiante está en la sección de Competencia del 

idioma inglés de la boleta de calificaciones. La información acerca de cada 

nivel esta debajo. 

 

Niveles Iniciales de la Competencia del Idioma inglés (para los Estudiantes 

nuevos que aprenden inglés en las escuelas de California):  

•Competencia del Inglés Fluente Inicial (IFEP, por sus siglas en inglés): Los 

estudiantes tienen habilidades orales y de escritura en inglés bien desarrolladas. 

A los estudiantes no se los califica en el Desarrollo del Idioma Inglés. 

 

•Estudiante del inglés Principiante Inicial: Los estudiantes en este nivel tienen 

habilidades del inglés oral y escrito mínimamente desarrolladas. 

 

• Estudiante del inglés Intermedio Inicial: Los estudiantes a este nivel tienen 

habilidades del inglés oral y escrito moderadamente desarrolladas. 

 

Niveles de Competencia del Idioma inglés (para los estudiantes de inglés 

previamente inscritos en una escuela de California): 

•Nivel 1 Emergiendo:  Los estudiantes a este nivel típicamente progresan muy 

rápido, aprenden a usar las necesidades inmediatas para ingles así como 

también comienzan a entender y a usar el vocabulario académico.  

 

• Nivel 2 o 3 Expandiendo:  A los estudiantes a este nivel se los desafia a 

aumentar sus habilidades de inglés en más contextos, aprender una mayor 

variedad de vocabulario y estructuras del idioma, y a aplicar sus habilidades en 

crecimiento del idioma en maneras más sofisticadas apropiadas a su edad y 

nivel de grado. 

 

• Nivel 3 o 4 Conectando:  Los estudiantes a este nivel continúan aprendiendo y 

aplicando un rango de habilidades más altas del idioma inglés en una 

variedad amplia de contextos, incluyendo comprensión, escritura y expresión 

oral.  Los estudiantes están participando completamente en las tareas 

apropiadas de nivel de grado. 

 



 

 

 

Niveles ELPAC Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Niveles de 

Competencia 

de los 

estándares de 

ELD (Desarrollo 

del Idioma 

Inglés) 

 

Emergiendo — 

Recibe apoyo 

sustancial del 

idioma 

Expandiendo — 

Recibe apoyo 

moderado del 

idioma 

Conectando — Recibe poco 

apoyo del idioma 

 

 

Entendiendo los  Programas y Calificaciones del Desarrollo del Idioma Inglés 

(ELD): 

Además de la Competencia del Idioma Ingles, también se les asigna un 

Programa a los estudiantes (ver gráfico abajo). La calificación de ELD refleja el 

progreso y rendimiento académico del estudiante dentro de su programa 

actual y clasificación de la competencia del Idioma Inglés.  

 

Programa 
Nivel 

(Generalmente) 
Descripción 

Áreas 

calificadas 

Áreas no 

calificadas 

Inmersión 

Estructurada 

del Inglés 

 

 (Programa 1) 

Inicial - Principiante 

Nivel 1-Emergiendo 

Programa de Adquisición 

del Idioma Inglés para 

estudiantes que están 

limitados en inglés. 

ELD, 

Matemáticas, 

Ciencias, y 

Estudios 

Sociales 

ELA* 

Participación 

en el Idioma 

Inglés   
 

(Programa 2) 

Inicial - Intermedio 

Nivel 2-3: Expandiendo   

Nivel 3-4: Conectando 

Programa de Adquisición 

del Idioma Inglés para 

estudiantes que son 

razonablemente fluentes 

en inglés. 

ELD, ELA, 

Matemáticas, 

Ciencias, y 

Estudios 

Sociales 

Ninguna 

 

* Lengua y Literatura en inglés  

 

 

 


